TNA Club
El Club de beneficios del Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes
exclusivo para aquellxs espectadorxs que se asocien con el objeto de
promover la asistencia al teatro, a la vez que generar signos y acciones de
pertenencia a la institución.
¿Cómo me asocio?
Es muy simple. Sólo se necesita completar este formulario: Click aquí.
¿Cómo obtengo mi credencial?
Una vez que completás el formulario de inscripción, te llegará un mail a
la casilla de correo electrónico que asociaste con la credencial y tu
número de asociadx. No olvides revisar tu casilla de correo no deseado y
la bandeja de “Promociones” si tenés una cuenta gmail.
¿Cómo utilizo mi credencial?
Una vez que la recibís por correo te sugerimos imprimirla y plastificarla.
Es necesario que la guardes y tengas siempre a mano ya que es la única
identificación de pertenencia al Club. Cada vez que quieras acceder a
algún beneficio, sólo deberás presentarla.
¿Qué beneficios tengo?
A través del TNA Club podés acceder a la compra 2x1 de entradas (a
través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro) para los
espectáculos de la cartelera del TC – TNA, en días específicos y con
capacidad limitada que podés consultar aquí: click aquí. También,
accedés a descuentos exclusivos en bares y restaurantes, bodegas,
librerías y tiendas de tecnología de la zona lindera al Teatro. El catálogo
de beneficios irá creciendo con el tiempo, así que te recomendamos
seguirlo y mantenerte informadx para conocerlos rápidamente.
¿Cómo me entero de los beneficios?
A través de la página web del TNA - TC (click aquí); a través de los
boletines específicos mensuales a lxs socixs del TNA Club y a través de la
APP del Teatro que ya podés descargár en tu dispositivo móvil Android e
iOS.
¿A dónde puedo contactarme si tengo dudas?
Podés
escribirnos
por
correo
a
gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar ó por teléfono al 4815-8880
al 86 internos 117, 137 y 188.

